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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mònica, número 8, 
tercera planta.

c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Se podrán presentar las 
proposiciones por correo, siempre dentro de la fecha y la 
hora establecidas como límite.

En caso de presentar las proposiciones en otras oficinas 
de Registro o en Correos la empresa licitadora tendrá que 
comunicar al Servicio de Contratación y Subvenciones del 
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación la 
fecha del envío acreditando que la imposición se haya 
efectuado antes de la hora fijada como límite en la presen-
tación de ofertas y anunciar en el órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax, télex, telegrama o co-
rreo electrónico durante el mismo día, siempre dentro del 
plazo establecido para la presentación de ofertas.

La comunicación por correo electrónico de que se ha 
remitido la oferta será válida si constan la transmisión y la 
recepción de las fechas y del contenido íntegro de las co-
municaciones, y si se identifican de manera fehaciente el 
remitente y el destinatario. La dirección de correo electró-
nico mediante la cual se comunicará la presentación de 
plicas es la siguiente: contractacio.cultura@gencat.cat.

En caso de que, transcurridos 10 días naturales desde la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones, 
no haya llegado la proposición enviada por correo al órga-
no de contratación, ésta no será admitida en ningún caso.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán 
admitidas bajo ningún concepto.

11. Gastos de anuncios. Por un importe aproximado 
de 3.000 euros, a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www20.gencat.cat/
portal/site/CulturaDepartament/.

Barcelona, 10 de julio de 2008.–Lluís Noguera i Jor-
dana. Secretario general. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 45.996/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente P-MI-1002/08, por 
procedimiento negociado, de productos farma-
céuticos para el Hospital Universitario Materno 
Infantil de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: P-MI-1002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuti-

cos para el Hospital Universitario Materno Infantil de 
Canarias.

c) Lote: Todos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 390.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008 (Registro de Resolu-
ciones n.º 716, de 11 de junio de 2008.

b) Contratista: «Farmaceutical Medical Disposable, 
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.600,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de julio de 2008.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 45.799/08. Resolución de 9 de julio de 2008, de la 
Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la realización del «Servicio de 
transporte sanitario aéreo mediante helicóptero 
en al ámbito del Servicio Extremeño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud, adscri-
to a la Consejería de Sanidad y Dependencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número expediente: CSP/99/1108013967/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
sanitario aéreo mediante helicóptero en el ámbito del 
Servicio Extremeño de Salud.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 104, de 30/04/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.000.008 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Helicópteros del Sureste, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 3.960.000 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Mérida, 9 de julio de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Banítez-Cano. 

 45.800/08. Resolución de 9 de julio de 2008 de la 
Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud, por al que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la realización del «Servicio de 
transporte sanitario terrestre en el ambito del 
Servicio Extremeño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud, adscri-
to a la Consejería de Sanidad y Dependencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: CSP/99/1108009716/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
sanitario terrestre en el ambito del Servicio Extremeño de 
Salud.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 96 de 21/04/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 125.200.032 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Consorcio Extremeño de Transporte 

Sanitario A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 125.200.000 €.
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Mérida, 9 de julio de 2008.–Secretario General del 
Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Benítez-
Cano. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.838/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-

miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato de 
arrendamiento de 10 vehículos híbridos para el 
Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 135/2008/00121.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 10 

vehículos híbridos para el Ayuntamiento de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» de 29 de abril de 2008 
y «DOUE» de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 312.000,00, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Finanzia Autorenting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.980,80 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 11 de julio de 2008.–La Jefa del Departamen-
to de Contratación I, M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito. 

UNIVERSIDADES
 45.811/08. Resolución de la Universidad Miguel 

Hernández por la que se anuncia la licitación 
mediante procedimiento abierto sujeto a regula-
ción armonizada del Servicio de limpieza interior 
integral de los Edificios del Campus de Orihuela 
(Sede Salesas), y del Edificio 3 e Instituto de Neu-
rociencias del Campus de Sant Joan d´Alacant.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 33/08.


